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Entre los empresarios mexicanos
existe la preocupación de que en las
negociaciones del Acuerdo de Aso
ciación Transpacífico TPP por sus
siglaseninglés se logre mayoracceso
para los productos agropecuarios
mexicanosenJapón protecciónpara
los intereses de la industria y que se
respeten los beneficios del TLCAN
de lo contrario no habrá ganancias
para algunos sectores del país advir
tió el vicepresidente de la Concamin
y presidente de la Coalición Empre
sarial para la Negociación del TPP
Moisés Kalach Balas

El también presidente de la Cáma
ra Nacional de la IndustriaTextil dijo
que en materia de telas y prendas de
vestir aun cuando en el TPP no hay
un acuerdo erl tomo a reglas de ori
gen en México podrían imponerse
controles para evitar la entrada de
mercancía subvaluada como se hizo
para el calzado de importación

Hace unas semanas durante su
comparecencia el secretario de Eco
nomíaIldefonso Guajardocomentóa
diputados que así como impusieron
controles en las aduanas mexicanas

paraimpedirqueentraranzapatosde
importación subvaluados lo mismo
se haría con la industria textil y de la
confección 	i

Sobre ello Kalach explicó que no
tenemos claridad sobre la fecha del

anuncio ni qué va a contener pero
estamos trabajando conjuntamente
con la autoridad

Enentrevista aunasemanade que
se lleve a cabo la reunión ministerial
del TPP Moisés Kalach Balas precisó
que están en alertaentornoal rumbo
quetomaráel diálogoéntrelo 12 paí
ses que conforman el TJÉ —entre

el acceso de México al mercado ja
ponés para productos agropecua
rios y que nose pierdan las ventajas
que se tienencon Estados Unidos y i
Canadá al ser los tres países socios
del Tratado de Libre Comercio de
Américadel Norte yaque de noha
ber ganancias en esos temas la ne
gociación será muy dura para los
que queden fuera

En la medida en que se atiendan
nuestrostemasylanegociadónsalga
bien MéxicopodráganarcorielTPP
si no hay que tener mucho cuidado
con las decisiones porque algunos de
los intereses mexicanos quedarían
desatendidos	
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atiendan nuestros temas
yUncgodadóMisalga
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